RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Gaceta de la Comisión Permanente en el Senado de la República
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio
LXIII Legislatura
25 de julio de 20181
RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES
Veinte oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por
la Comisión Permanente. Entre los oficios turnados, una respuesta refiere a asuntos en materia
internacional: respuesta al exhorto hecho al Poder Ejecutivo Federal para asegurarse de que la incorporación
transversal de la perspectiva de género esté incluida en el texto modernizado del Acuerdo Global entre
México y la Unión Europea, así como acelerar los procesos pendientes a fin de que este Tratado sea firmado
y enviado para su ratificación al Senado de la República. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82643
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES
Una, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, con la que remite su Informe de
Actividades, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. El documento da cuenta
de las actividades realizadas por la Comisión en apego a su Programa de Trabajo y en atención a los asuntos
que le fueron turnados por la Mesa Directiva durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. De tal
forma, se turnaron siete instrumentos internacionales y se ratificaron cuatro nombramientos diplomáticos.
Asimismo, se sostuvieron 13 sesiones ordinarias de trabajo para analizar los temas de mayor relevancia entre
México y los países de las regiones de Asia Pacífico y Medio Oriente, así como para examinar el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés). Por otra parte, el
Presidente de la Comisión sostuvo ocho reuniones bilaterales con Embajadores de distintas naciones, en la
que se abordaron temas como la facilitación del comercio, la inversión extranjera, la cooperación legislativa, el
desarrollo y la consolidación de mecanismos para combatir los principales problemas que atañen al mundo.
En el ámbito de la diplomacia parlamentaria, se informa sobre la participación en la 26ª Reunión Anual del
Foro Parlamentario Asia Pacífico (APPF). En materia de difusión cultural y académica, la Comisión desarrolló
dos eventos culturales, un seminario y un ciclo de conferencias en honor a China, Corea y los países del
mundo árabe. Más aún, se celebró un evento especial referente a la firma del Convenio de Hermanamiento
Comercial
entre
México
y
la
República
Popular
China.
Documento
disponible
en
* Este documento contiene un resumen de los asuntos internacionales presentados en la Gaceta de la Comisión Permanente en el
Senado de la República, y se encuentra sujeto a cambios de acuerdo con la discusión en el Pleno durante el desarrollo de la Sesión.
Hora de elaboración 10:15 a.m.
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http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/Com_R-EAP_Informe_Tercer_Anio.pdf
Una del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, con la que remite el Informe de su participación en la
reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración del Parlamento
Latinoamericano, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo de 2018, en Panamá, Panamá. En la
reunión los participantes analizaron el impacto del cambio climático en los sistemas alimentarios, y
examinaron ejemplos de leyes sobre cambio climático, como la Ley General de Cambio Climático de México.
Asimismo, abordaron la migración en los países latinoamericanos y caribeños, y, finalmente, aprobaron la
propuesta de la Comisión de Servicios Públicos para organizar un evento informativo sobre “Los efectos
negativos de las redes sociales”. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201807-25-1/assets/documentos/Informe%20Parlatino_24y25mayo2018.pdf
Una, de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, con la que remite el Informe de su participación en la
"Sustentación del IX Informe Periódico de México ante el Comité para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra las Mujeres", que se llevó a cabo los días 5 y 6 de julio de 2018, en
Ginebra, Suiza. La dinámica de la sustentación constó de un diálogo interactivo a modo de comparecencia,
en el cual las expertas y el experto que integran el Comité formularon una serie de preguntas sobre temas de
preocupación o interés esencialmente relacionados con la información prevista en el Informe, la respuesta a
la lista de cuestiones y los informes sombra presentados por las organizaciones de la sociedad civil (OSC). La
delegación mexicana, por su parte, detalló las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de política
pública que han sido adoptadas por el Estado mexicano en cumplimiento de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/Informe_Sustentacion_IX_Informe_CEDAW.pdf
Una, de la Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, con la que remite el Informe de su participación en la
tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que tuvo
lugar del 25 al 29 de junio de 2018, en Estrasburgo, Francia. La agenda de la sesión estuvo enfocada en
los siguientes temas: la situación humanitaria de los refugiados en los países vecinos de Siria, la protección
de los defensores de derechos humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa, las nuevas
restricciones en las actividades de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en los Estados miembros
del Consejo de Europa, y el procesamiento extraterritorial de las solicitudes de asilo y la defensa de los
refugiados en el extranjero, así como el impacto de los derechos humanos en la “dimensión externa” de la
política de migración y asilo de la Unión Europea, la persecución de personas LGBTI en la República de
Chechenia (Federación de Rusia), el equilibrio entre el interés superior del niño y la necesidad de mantener a
las familias unidas, el matrimonio forzado en Europa, la destrucción deliberada y tráfico ilegal del patrimonio
cultural, y el empoderamiento de las mujeres en la economía. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/SEN_RIOS_DE_LA_MORA_INFORME.pdf
Una, de la Sen. Angélica Araujo Lara, con la que remite el Informe de su participación en la VI
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, realizada del 20 al 22
de junio de 2018, en Cartagena de Indias, Colombia. Los temas de la agenda de trabajo fueron las
herramientas y experiencias en materia de evaluación, análisis y monitoreo de riesgos; las buenas prácticas
que existen en torno a los sistemas de alerta temprana ante diferentes tipos de amenazas; el desarrollo de
ciudades resilientes: la implementación conjunta del Marco de Sendai y la Nueva Agenda Urbana en las
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Américas; la integración del riesgo en las prácticas del sector privado; el monitoreo del Marco de Sendai y su
alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el cambio climático; la participación de la
sociedad civil en la implementación y el monitoreo del Marco de Sendai; la gestión del riesgo hidrológico: el
manejo de los ríos; el rol de la academia, la ciencia y la tecnología; el papel de los actores locales en la
reducción del riesgo de desastres y la acción humanitaria; la inversión e infraestructura resiliente; y los
inventivos para impulsar inversiones resilientes; entre otros. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/Informe_Araujo.pdf
INICIATIVAS
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 10 Quintus y 10 Sextus de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. La Iniciativa busca establecer la Comisión de
Investigación para la Verdad y la Justicia, como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar
sobre los hechos del caso Iguala. Dicha Comisión se auxiliará de la unidad administrativa en materia de
Servicios Periciales, la cual, en su caso, deberá dar trámite y desahogo al peritaje solicitado en el término que
al efecto establezca el Ministerio Público y que resulte acorde con la complejidad del peritaje a realizar, sin
perjuicio
de
poder
acudir
a
peritajes
internacionales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/Inic_PRD_10_10_Sextur_Caso_Iguala_PGR.pdf
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de
decreto por el que modifica la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 12 de la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82555
De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Cultura
y
Derechos
Culturales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/Inic_PAN_Cultura.pdf
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
Uno, de la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos
estatales y municipales con mayor índice de percepción de inseguridad a fortalecer las acciones y
medidas de seguridad para prevenir y salvaguardar la integridad de turistas nacionales y extranjeros
en
la
actual
temporada
vacacional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/Dict_1ra_seguridad_turistas.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a
analizar con la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, el Comité Nacional para el
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y empresas exportadoras de piloncillo, los esquemas de
exportación de este producto para implementar políticas que eliminen los obstáculos internos y
promuevan el incremento de la exportación del piloncillo. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/DICT_3ra_piloncillo.pdf
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Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de
Turismo a implementar acciones de fomento al turismo, a fin de impulsar la derrama económica
derivada del turismo nacional e internacional y seguir posicionando a los estados como destinos
turísticos del país. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/DICT_3ra_destinos_turisticos.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno
Federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas a considerar en sus propuestas de
presupuesto para 2019, presupuestos de género a fin de continuar hacia la igualdad sustantiva entre
hombres y mujeres, acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/DICT_3ra_32_entidades_agenda_2030.pdf
Uno, de la Tercera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del
estado de Morelos a continuar implementando acciones y programas encaminados a lograr el
desarrollo
sostenible
y
tecnológico
del
campo.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/DICT_3ra_campo_Morelos.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fortalecer las acciones necesarias
a fin de contribuir a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género y facilitar
el
acceso
a
la
justicia
de
las
mujeres.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-25-1/assets/documentos/Dict_2da_CONAVIM.pdf
Uno, de la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno
Federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar campañas informativas sobre el
trabajo no remunerado de las mujeres, para reconocer su importancia en la sociedad y en la economía
del
país.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/Dict_2da_mujeres_no_remuneradas.pdf
PROPOSICIONES
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a
asegurar el efectivo cumplimiento e implementación del artículo 45 de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar que la edad mínima para contraer matrimonio sea
establecida
a
partir
de
18
años.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-181/assets/documentos/PA_PRD_Matrimonio_Menores.pdf
Del Sen. José María Martínez Martínez, con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Comisión
Permanente y a los órganos del Honorable Congreso de la Unión iniciar mesas de trabajo con quienes
integrarán la LXIV Legislatura del propio Congreso de la Unión para construir la estrategia de
diplomacia interparlamentaria que permita alcanzar los objetivos de la política exterior mexicana, en el
marco
de
la
competencia
constitucional.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82477
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a rendir un informe del cumplimento de las
recomendaciones realizadas al Estado Mexicano, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/PA_PT_Examen_Periodico_Universal.pdf
Del Dip. Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a aplicar la ley para sancionar los delitos
cometidos por inmigrantes o migrantes en la frontera sur. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/PA_PVEM_Tabasco_delitos_migrantes.pdf
Del Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a la Embajada de México en
Rusia por las actividades de asistencia y protección consular realizadas en el marco del Mundial de
Fútbol Rusia 2018. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/PA_PAN_proteccion_consular_Rusia.pdf
Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la importancia del cacao como patrimonio
cultural y elemento de identidad nacional y seguridad alimentaria, como parte del cumplimiento de los
Objetivos
de
Desarrollo
Sustentable.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82603
De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar
sobre el estado que guardan los casos de discriminación en los Estados Unidos de América,
denunciados
por
nuestros
connacionales.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82463
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de
acuerdo que exhorta a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar en su agenda
legislativa propuestas para armonizar la legislación sanitaria, a efecto de dar cumplimiento a la
estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre medicina tradicional. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82608
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con punto de acuerdo relativo a los acontecimientos ocurridos en Nicaragua. Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/PA_PRD_Nicaragua.pdf
Del Sen. Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto
de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su reconocimiento a la Organización de los
Estados Americanos por la aprobación de la resolución “La situación en Nicaragua”, por la que se
condena la violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos cometidos en el país

5

RESUMEN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

centroamericano. Documento disponible en http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2018-07-251/assets/documentos/PA_PAN_Nicaragua_OEA.pdf
EFEMÉRIDES
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
sobre
el
Día
Mundial
contra
la
Hepatitis.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82542
Del Sen. Froilán Esquinca Cano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el Día
Internacional
de
Defensa
del
Ecosistema
Manglar.
Documento
disponible
en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82545
De los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre
el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglar. Documento disponible en
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=82547
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Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Coordinación y revisión
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Investigación y elaboración
Jacaranda Guillén Ayala
Julio de 2018

El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y Senadores que así lo requieran en
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
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